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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 
b) El alumno elegirá una de las dos opciones siguientes. 
c) La estructura del examen, con la correspondiente valoración de cada parte, es la siguiente: 

- 2 cuestiones teóricas, con un total de 3 puntos. Cada una tendrá una puntuación máxima de 1’5 
puntos. 

- 2 problemas, con un valor total de 4 puntos. Cada uno tendrá una puntuación máxima de 2 puntos.  
- 10 preguntas tipo test de tres respuestas alternativas y solo una correcta, con un valor total de 3 

puntos. Cada respuesta correcta se calificará con 0’3, cada incorrecta restará 0’1 y el hecho de no 
contestar no puntuará. 

 

OPCIÓN “A” 
 
CUESTIONES TEÓRICAS: 
 

1. La teoría X y la teoría Y de McGregor.  

2. Concepto de amortización. Comente las causas más comunes de su existencia.  
 
 
PROBLEMAS: 
 
 
1. La empresa VANPLA S.A. se plantea la realización de dos posibles proyectos de 
inversión definidos por los siguientes parámetros en euros:  
 

 Desembolso 
inicial 

Flujo de caja 
año 1 

Flujo de caja 
año 2 

Flujo de caja 
año 3 

Proyecto A 1000 600 600 100 
Proyecto B 800 300 400 500 

 
Determine el plazo de recuperación y el valor actualizado neto de cada una de las 
inversiones. ¿Son rentables los proyectos? ¿Coinciden ambos criterios a la hora de 
establecer cuál es la mejor opción para la empresa? Razone su respuesta y determine el 
proyecto elegido. La tasa de actualización apropiada es del 10% anual. 
 
 
2.  La empresa MICICLOS, que fabrica bicicletas, tiene unos costes fijos de 75.000 € y 
unos costes variables de 55 €/unidad.  
a) ¿A partir de qué precio debe vender las bicicletas si ha producido 1.000 unidades, 
deseando obtener beneficios?  
b) Si debido a la situación económica por la que atravesamos, la capacidad de 
producción y venta disminuye un 15% y los costes variables un 10%, ¿qué beneficio 
obtendrá? 
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OPCIÓN “A” 
 
PREGUNTAS TIPO TEST. Asegúrese que el test se corresponde con el de la opción elegida. No 
conteste en esta hoja. Responda en el mismo pliego donde ha contestado las otras preguntas y resuelto 
los problemas. Indique el número de pregunta del test (1, 2, 3,...10) y la letra de la respuesta que 
considere correcta (a, b o c). 
 
1. Una sociedad anónima laboral: 

a) Puede tener además de socios 
trabajadores, socios no trabajadores. 

b) Tiene un máximo de 5 socios. 
c) La responsabilidad de los socios es 

ilimitada. 
 

2. Aplicando el criterio del número de 
trabajadores, una empresa de 100 empleados: 

a) Puede considerarse pequeña. 
b) Puede considerarse mediana. 
c) Puede considerarse grande. 

 
3. El valor nominal de una acción: 

a)  Depende de su cotización en bolsa. 
b)  Es el valor que tiene cada acción y que 

aparece en el título o anotación en 
cuenta. 

c)  Se obtiene como cociente entre el neto 
patrimonial y el número de acciones de 
la empresa. 

 
4. La organización informal: 

a) Puede surgir de las relaciones naturales 
de los trabajadores de una empresa. 

b) Está preestablecida por la dirección. 
c) No tiene importancia para la empresa. 

 
5. El departamento de recursos humanos tiene 
como objetivos: 

a) Formular la estrategia corporativa de la 
empresa. 

b) Seleccionar y formar a las personas de la 
empresa. 

c) Gestionar los procesos de trabajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 

6. El criterio del Valor Actual Neto es un método 
de selección de inversiones: 

a)  Dinámico. 
b)  Estático. 
c)  Circunstancial. 

 
7. Detecte el subperiodo que NO pertenece al 
Periodo Medio de Maduración de una empresa 
comercial: 

a) Aprovisionamiento. 
b) Beneficio. 
c) Fabricación. 

 
8. El coste de ruptura de stocks, se produce 
cuando la empresa: 

a) Se queda sin existencias y no puede 
hacer frente al pedido de un cliente. 

b) No puede producir por falta de personal. 
c) Se queda sin clientes. 

 
9. En una operación de leasing: 

a) El arrendatario tiene la obligación de 
comprar el bien. 

b) El arrendatario en ningún caso puede 
comprar el bien. 

c) El arrendatario tiene la opción de 
comprar el bien. 
 

10. ¿Cuál de los siguientes activos del 
inmovilizado no se amortiza? 

a) Los edificios. 
b) Los terrenos. 
c) El mobiliario. 
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 
b) El alumno elegirá una de las dos opciones siguientes. 
c) La estructura del examen, con la correspondiente valoración de cada parte, es la siguiente: 

- 2 cuestiones teóricas, con un total de 3 puntos. Cada una tendrá una puntuación máxima de 1’5 
puntos. 

- 2 problemas, con un valor total de 4 puntos. Cada uno tendrá una puntuación máxima de 2 puntos.  
- 10 preguntas tipo test de tres respuestas alternativas y solo una correcta, con un valor total de 3 

puntos. Cada respuesta correcta se calificará con 0’3, cada incorrecta restará 0’1 y el hecho de no 
contestar no puntuará. 

OPCIÓN “B” 
 
CUESTIONES TEÓRICAS: 
 
1.- El entorno específico de la empresa y los distintos factores que lo componen.  
2.- ¿Qué es la publicidad?  

 
PROBLEMAS: 
 
1.- A partir de las siguientes cuentas de la empresa “ALU”:  
a)  Obtenga el balance de situación por masas patrimoniales según el PGC  
b)  Obtenga el Fondo de Maniobra de esta empresa y comente el resultado obtenido. 
c)  Calcule y comente los siguientes ratios: Ratio de Garantía: Activo Real / Exigible 

Total; Ratio de Autonomía = Recursos Propios /Exigible Total.  
 

Capital Social 50.000 Efectos a pagar a largo plazo 57.000 

Caja, € 25.000 Combustibles 15.000 

Deudores 30.000 Materias primas 35.000 

Reservas estatutarias 63.000 Créditos a corto plazo 20.000 

Construcciones 160.000 Proveedores de inmovilizado a c/p 5.000 
Amortización Acumulada del 
Inmovilizado Material  20.000 Acreedores, efectos comerciales a 

pagar 100.000 

Aplicaciones Informáticas 10.000   

 
 
2.- Una fábrica, durante el año 2011, obtuvo 12.000 unidades de producto utilizando 15 
personas durante 7 horas diarias en 200 días.  Al año siguiente la fabricación disminuyó 
en un 10% y una persona se jubiló. La jornada de trabajo y los días trabajados no 
cambiaron. Se pide: 
a) La productividad por hora- hombre obtenida en cada año. 
b) La tasa de variación de la productividad entre ambos años y explique el resultado.
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OPCIÓN “B” 
 
PREGUNTAS TIPO TEST. Asegúrese que el test se corresponde con el de la opción elegida. No 
conteste en esta hoja. Responda en el mismo pliego donde ha contestado las otras preguntas y resuelto 
los problemas. Indique el número de pregunta del test (1, 2, 3,...10) y la letra de la respuesta que 
considere correcta (a, b o c). 
 
1. ¿Cuál es el capital mínimo para constituir 

una sociedad anónima?: 
a) 60.000 €. 
b) 3.000 €. 
c) No hay mínimo. 

 
2. Una empresa presenta una ventaja 
competitiva cuando: 

a)  El valor de sus acciones se ve 
incrementado con el paso del tiempo. 

b)  El mercado en el que opera es cada vez 
más competitivo. 

c)  Posee una característica de la que 
adolece el resto de competidores. 

 
3. Las siglas “S.A.L.” corresponden a: 

a) Sociedad Anónima Limitada. 
b) Sociedad Anónima Laboral. 
c) Sociedad Andaluza Laboral. 

 
4. La teoría Y: 

a) Se basa en que el ser humano en 
general busca y acepta 
responsabilidades. 

b) Se basa en que el ser humano en 
general tiene poca ambición y quiere 
pocas responsabilidades. 

c) El autor de esta teoría fue Taylor. 
 
5. Un comité de empresa es: 

a)  Un órgano representativo de los 
trabajadores de empresas con menos de 
50 trabajadores. 

b)  Un órgano representativo de los 
trabajadores que convoca el cierre 
patronal. 

c)  Un órgano representativo de los 
trabajadores de empresas con más de 
50 trabajadores. 

 
 
 

6.  El Pay-back es: 
a)  Un método de selección de inversiones 

dinámico. 
b)  Un método de selección de inversiones 

estático. 
c)  Un método de selección de fuentes de 

financiación. 
 

7. ¿Qué figura NO corresponde a un canal de 
distribución corto? 

a) Mayorista. 
b) Minorista. 
c) Productor. 

 
8. La cuota de mercado de una empresa 
representa: 

a) Las ventas totales de una empresa. 
b) El porcentaje de ventas de la empresa 

con respecto al total de la cifra de 
negocio del mercado. 

c) El porcentaje de beneficio de la 
empresa. 
 

9. El libro diario contiene: 
a) La situación de cada uno de los 

elementos patrimoniales y su 
movimiento. 

b) La relación temporal de los hechos 
económicos acaecidos en la empresa. 

c) El resultado de la empresa. 
 

10. La rentabilidad financiera mide, la 
generación de resultado por parte: 

a) Del activo. 
b) De los recursos ajenos. 
c) De los recursos propios de la empresa. 

 
  


